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Intervenció
Intervención del Consejero Polí
Político, Econó
Económico y Comercial,
Alain BOTHOREL, en la primera reunió
reunión del proyecto “Red
Internacional del Bibliotecas Municipales”
Municipales”, de la RedRed-13 del
Programa URBURB-AL
Miraflores, Centro cultural Ricardo Palma

Lunes 19 de junio de 2006

Sr. Jorge Muñoz Wells, Teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores; Sr. Juan Carlos
Barandiarán, Gerente de informática de la Municipalidad de Miraflores; Sra. Cecilia Sarria
Aguirre, Gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores; señores alcaldes y
representantes de los municipios integrantes de la Red 13 del Programa URB-AL; Señores
expertos; colegas y amigos comunitarios; Señoras y Señores:
Reciban un saludo, en nombre de la Comisión Europea y en el mío propio, y el agradecimiento a los
organizadores por invitarme a participar en esta importante reunión del Proyecto Red Internacional
de Bibliotecas Municipales del Programa URB-AL, que todos ustedes integran.
Quisiera destacar en esta reunión que el proyecto de Red Internacional de Bibliotecas Municipales
tiene una visión de futuro en el campo de la educación, y es además un transmisor de aprendizaje de
la tecnología de la información y comunicación. A través del establecimiento de una red de bibliotecas
municipales, lograremos integrar a dos continentes a nivel de gobiernos locales.
El proyecto “Unión de Bibliotecas” está dirigido a estudiantes de los niveles de primaria y secundaria
dentro de la jurisdicción de los municipios participantes y adultos mayores como es el caso del
Municipio de Viña del Mar (Chile) y cuenta con un presupuesto total del Proyecto es de 317 mil euros,
siendo 222 mil euros el aporte de la Comisión Europea.
Como ustedes saben, el programa URB-AL forma parte de los Programas Regionales que la Comisión
Europea tiene para América Latina. Dentro del compromiso de la Unión Europea con el desarrollo,
URB-AL desempeña un papel preponderante en las relaciones entre los 25 miembros de la Unión
Europea y los 18 países de este continente. URB-AL favorece el intercambio directo de experiencias
en el ámbito municipal, entre concejales y técnicos territoriales de ambos lados del Atlántico.
Mediante el intercambio y la participación de las colectividades locales en proyectos comunes, el
programa URB-AL ha permitido algunos logros:


Reforzar la capacidad de acción de las ciudades y de las regiones en el desarrollo
social, económico y cultural, incluso por la creación de nuevos equipamientos o
servicios públicos;



Desarrollar la capacidad de gestión de las colectividades locales mediante la

http://www.delper.ec.europa.eu/es/whatsnew/2006/URB_AL.htm

10/10/2007

Noticias

Página 2 de 2

formación de los recursos humanos;


Promover la asociación entre colectividades locales y representantes de la
sociedad civil;



Aumentar la participación de las colectividades locales (y, en particular, la
participación de las más pequeñas) en el ámbito internacional; y



Difundir las buenas prácticas de desarrollo local europeas y latinoamericanas
respetando las especificidades locales.

En una primera etapa (de 1996 al 2000) en la que se establecieron ocho redes temáticas y se
aprobaron 79 proyectos comunes. Actualmente URB-AL está en su segunda fase, que terminará a
finales de este año.
En esta segunda etapa se incluyen temas como financiamiento local y presupuesto participativo;
lucha contra la pobreza urbana; seguridad ciudadana; fomento de la participación de las mujeres en
instancias de decisión locales y ciudad y sociedad de la información, que es el tema de la red que
hoy nos convoca.
En 10 años de trabajo, se organizaron cerca de 40 reuniones internacionales, que convocaron en
total a más de 10 mil personas. Más de 140 proyectos ya se realizaron por un importe total de varios
millones de euros. Estos proyectos comunes implican más de 1250 participaciones.
Con la financiación del Programa URB-AL, desde la Comisión Europea queremos establecer, ante
todo, un marco destinado a facilitar el dialogo directo entre actores locales.
Esperamos que la presente acción pueda lograr por si misma niveles de continuidad una vez
concluida la subvención de la CE y que, en el marco de la Red-13, las tecnologías de la información
puedan contribuir a un mejor rendimiento de los gobiernos y las capacidades locales. Y que pueda
igualmente articularse y compartir información con el Observatorio y el Centro de Documentación del
programa URB-AL.
Quisiera felicitar entonces a todos aquellos que han hecho posible la organización de este importante
evento, deseándoles mucho éxito en sus trabajos y asegurarles que la Comisión Europea seguirá
atribuyendo una alta prioridad y una atención particular a este tipo de cooperación de las fuerzas
vivas y democráticas de nuestros pueblos que son las municipalidades.

Muchas Gracias

ARRIBA
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